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la Univenidad Polilknica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, irea de conocimiento
«Mecánica. de Medios Continuos y Teorla de Estructuras», y una
vez acreclltados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las W:u1tades que me están conferidas
porel m:tlc~o 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 1I&0sto, de Reforma
UDlversnarta, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Eduardo Gómez López Profesor titular de Universidad en
el irea de conocimiento de «Mecánica de Medios Continu~s y
T..,rla ~e Estructuras» y en el Departamento de Estructuras de
Edifi~ón 11, con los emolumentos que se¡ún liquidación resJa
menlana le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del pl",:o de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al CltadO Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI3053.

Madrid, 5 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaenca..
Baeza.

12360 RESOLUCION de 28 de marzo de 1987, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Rafael Moreno
Marlin, Profesor titular de Escuelas Universitarias.
drea de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial».

~ ~nformil1ad con la propuesta formulada por la Comisión
constttwda paraJuz¡ar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» de 6 de diciem
bre),~ ~ provisiÓn de la I'~ de Profesor titular de Escuelas
UDlversllanas" irea de conOClmlento «ln¡enieria Aeroespaciabo, y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por. el artículo 42 de !" Ley 111.1983, de 25 de 1I&0sto, de Reforma
UDlvemlana y el articulo 13. ,del Real Decreto citado, nombras
a don Rafael Moreno Martín, Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, en el área de conocimiento de 4dDFniería Aeroespacial» y en
el departame.nto (en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diClembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
'del plazo de un mes para tomar_posesión de su ¡>Iaza.

Al CItado Profesor titular de Escuelas Univemtarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal AS 1EC004146.

Madrid, 28 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaenca..
Baeza.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a llalla Maria del Mar Pérez Delgado
Profesora Titular de Universidad en el túea de conoci
miento «Ciencias Morfol6gicas».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juz¡ar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
docentes universitarios, convocado por Resolución de 7 de octubre
de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 21)3 Resolución de 7 de
noviembre de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 28) que
rectifica la anterior, y habi~ndose acreditado por el caneÍidato
P'Ypuesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5.° ~I Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre) modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boleiin Oficial del Estado' de
11 de julio),

Este Rectorad'!¡ en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1Y83 de 25 de aaosto. de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de >o de abril (<<BoleUn Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el arUculo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a dolla maria del Mar Pérez
Delgado, documento nacional de identidad 42.047.442, Profesora
Titular de Universidad, en el irea de conocimiento «Ciencias
Moñol6¡icas», adscrito al Departamento Anatomla, Anatomía
Patol6lica (en constitución), con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones viaentes le corresponden.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laauna. 27 de abril de 1987~E1 Rector, JoK Carlos Alberto
Betbencoun.

12362 RESOLUCION de 27 de abril de 1987. de la Universi·
dad de Oviedo. por la que se nombra Profesores
Universitarios en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes qIU se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fechas 22 de mayo y 4 de gasto de 1986 (<<Bolelin Oficial del
Estado» de fechas 5 de Junio y 30 de aaosto de 1986) y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de 1I&0sto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resucito nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuaci6n:
. Don Jorge ArgüeUes Garcia, Catedritico de Escuela Universila

na, en ~l área de .conocimlento de 4dn¡eniería de Sistemas y
AutomátlC8»} adscnta al Departamento de Ingenierla Eléctrica
Electrónica ele Computadores y Sistemas. •

Don JaV1er José ~~ínezMaurica, c;:atedrático de Universidad,
en el irea de conOCImIento de «AnálISIS Matemático» adscrita al
Departamento de Matemáticas. '

Oviedo, 27 de abril de I 987.-El Rector, Alberto Marcos
Yallaure.

12363 RESOLUClON de 28 de abril de 1987. de la Universi·
dad de Valeneía. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a doña María Asunción BernaJ Giménez,
como Profesora tituJar de Escuela Universitaria de
«Filologia Catalana».

De conformi~ con la propuesta formulada por la Comisión
constItuIda para Juzgar el concurso convocado ~r resolución de la
Universidad de Valencia de 4 de junio de 1986 (<<Bolelin Oficial del
Estado» del ~1), I?"ra la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela UDlversltana del área de conocimiento de «Filología
Catalana», y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requísitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resulto, en uso de las facultades que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 1I&0sto, de Reforma
UDlversllana y el articulo 13.1 del Real Decreto citado nombrar a
doña María. Asunción Berna! Giménez, como Profeso:a titular de
Escuela UDlver~taria, en el área de conoci~e~to de «filología
Catalana», adscnta a! Departamento en constItucIón según el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

. Valencia, 28 de abril de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

12364 RESOLUClON de 29 de abril de 1987. de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Manuel Sdnchez Moreno, como
Profesor ti/ular de Universidad, de «Fundamentos del
Analisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas y
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 1I&0sto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Manuel Sánchez Moreno, como Profesor titular de Universi·
dad, en el irea de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 29 de abril de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

12365 RESOLUClON de JO de abril de 1987. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra CatedrtIlico de
Universidad del drea de C'Onocimiento «Historia Con
temporanea», del Departamento Historia Medieval.
Moderna y Contemporanea, de esta Universidad a
don Josl Ramón Domingo Barreiro Ferndndez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad de San~o de Compostela de fecha 2 de septiembre
de 1986 (<dIoleUn OfiClal del Estado» del 19) para la provisión de
la ¡llaza.de Catedrático de Universidad del área de conociJ:niento de
«Histona Contemporánea», del Departamento de Histona Medie-
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val, Moderna y Contemporánea, de esta Universidad de Santiaco.
a favor de don José Ramón Domingo Barreiro Fernández, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.· del Rcal Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ba resuelto
oombrar a don Jo~ Ramón Domingo Barreiro Fernández Catedrá·
tico de Universidad del área de conocimiento «Historia Contempo.
ránea», del Departamento de Historia Medieval, Moderna y
Contemporánea de esta uñiversidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 30 de abril de 19111.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

12366 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Valencia, [KJI' la que se nombra, en virtud de
concurso a don Salvador L/uch López, como Catedrá
tico de UnirerJit/ad de «Fisiología».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del EstadoJo de 14 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad. del área de conocimiento de
«Fisiología». y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me esUin conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto CItadO, nombrar a
don Salvador Llu<h López. como Catedrático de Universidad en el
área de conocimieoto de «Fisiología» adscrita al Departamento de
Fisiología.

Valencia, 4 de mayo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

12367 RESOLUClON de 7 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Oviedo, por la que se nombra Profesom
Universitarios en las dreas de conocimiento que se
citan a /os aspirantts q~ se mencionan.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
30 de junio de 1986 (<<!loIetin Oficial del Estado» de 8 de agosto)
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Don Esteban Femández Sáncbez. Catedrático de Universidad.
en el área de conocimiento de .Orgamzación de Empresau,
adscrita al Departamento de Adminisuaeión de Empresas y Conta
bilidad.

Oviedo, 1 de mayo de 1991.-El Rector, Alberto Maro»
Vallaure.

12368 RESOLUClON de 9 de mayo de 1987, de la Uni",,;'
dad de Oviedo, por la que se nombra ProfesoreJ
Universitarios ert Jtu áreas de co1lOCimiellto que u
citan a los tupirantt!S que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de junio de 1986 (oBoletln Oficial del Estado» de fecha
8 de agosto de 1986) y de- acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y el Rcal Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a oontínuación:

Don Jose Torre An:a, Catedrático de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de oFI1ologia Francesa», adscrita al
Departamento de Filolosla~ca y Francea.

Don José Maria Virgos Rovua, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de oFlsi<:l Aplicada», adJcrita al Departa
mento de Física

Oviedo, 9 de mayo de 19111.-El Rector, Alberto Man:os
Vallaure.

12369 RESOLUClON di 12 de mD)IO di 1987, di la Univer·
sidad Comp/Jllense de Madrid. por la que se corrige la
Resohlción di U de abril de 1987, nombrlllUio a doII
Jaime RIliz Ferrulndez Catedrdtico de Uni-.id4d,
del área «lngen~ di Sistemas y Ardomdtica•.

Padecido error material en la Resolucióo de esta Universidad
de fecha 14 de abril de 1981, publicada en el .Boletín Oficial del
EstadoJo número 109, de fecha 1 de mayo de 1981, con el número
10994 de publicación,

Este Rectorado, de oonformidad con lo determinado en el
articulo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar dicho error. debiendo quedar como sigue:

Donde dice: «Documento nacional de identidad 1.395.865_,
debe decir: .Documento nacional de identidad 5.848.525».

Madrid, 12 de mayo de 1987.-El Rector, Amado< Sclnil1er
Pérez.

12370 RESOLUClON de l2 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Po/itknica de Valencia. por la. gue se nombran
Profesor titular de Universidad, en diJerentes dTeas de
COItocimiertto. a las aspirantes que se mencionall.

Vistas las propuestas de Ilombramíentos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Universidad convocados por Resolu
ción de fecha 30 de julio de 1986 (oIloletin Oficial del Estado» de
29 de agosto), y habiendo acreditado los concursantes~os
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (oBo1etln Oficial del
Estadoo> de 26 de octubre!-

Este Rectorado, en VIrtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nom!>rar Profesor titular de Universidad a los aspirantes que se
relaCionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia. 12 de mayo de 1987.-El Recto<. Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

DonJ~ Cristóbal Serra Pem. Area de conocimiento: oIngenie
tia e Infraestructura de los Transporte~. Departamento: Transpor
tes, Urbanística y Ordenación del Territorio.

RESOLUCJON de U de mayo de 1987, de la Univer·
sidad de Alicante, por la que se nombra a varios
Profesom ti/tllares de UlIi>inidDd y de Est:ULia Uni·
versitaria.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
188811984, de 26 de septiembre, y en el artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril, y a propuesta de las respectivas
Comisionesi~s de los CQIlcunos convocados por resolucio
nes de esta Unlversidad, se nomlxa

Profesores titJdare:s di Uni_sidad

Don M8IWel Desantes Real, en el área de oonocimiento de
«Derecho Internacional PrivadoJo. Departamento de Derecho inter
nacional Pri vado, Derecho Civil y FUosofia del Derecho.

Don Jo~ A. Pina Gosálbez, en el área de oonocimiento de
«Estratigralla», Departamento de Cienciaa Ambientalet y Recursos
Naturale.s.

Don Francisco MOIll Canales, en el área de conocimienlD de
«Química Física», Departamento de Química FtSi<:a.

Don Mario Manínez Gomís, en el área de conocimiento de
«Historia Moderna», Departamento de Historia Medieval y
Moderna. .

Don Primitivo Pla AlberoIa, ea el Area de conocimiento de
«1flStoria Moderna». Departamento de Historia Medieval y
Moderna.

Doña CODCe~n Bru Ronda, en el área de conocimiento de
«Análisis Geográfico Regionail>. Departamento de Análisis Geográ
fioo Regional

Pro/atNa titul#ta de &C~ Ulliwnitarl4

Don Andrés NoIasco Boomali y doña Elisa Cartagena de la
Peña. en el área de conocimiento de oEDfermerfa», De¡iutamento
de Salud Comunitaria.

Alicante, 14 de mayo de 1987.-E1 Rect« en ft¡~ Jaime
Merchán Cifuentes.


